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Comprometido y
trabajador: así es el mejor
jurista universitario de 2017

MiguelGarcía
Martínezseha
alzadoconelpremio
enlaCopaMáster
deDebateJurídico

Elcampeonato
acogealosmejores
equiposdeEspaña

Jóvenes juristas

MARÍA H. SANTOS
MADRID

Tiene 21 años y acaba de ser
nombradoMejorJuristaUni-
versitario de España 2017
tras su victoria en la Copa
Máster de Debate Judicial
de la Fundación Española de
Debate Jurídico (Fedej). Mi-
guel García Martínez ha ter-
minado ya el tercer año del
doble grado en Derecho y
Administración y Dirección
de Empresas (ADE) en la
Universidad Carlos III, es-
tudios que compagina con
su gran pasión: el debate. Y
es que, además de compe-
tir, es preparador de niños
en ligas escolares en su co-
legio de la infancia, el Mont-
pellier de Madrid.

“Entré en el debate por
casualidad, en primero de
bachillerato, por amigos que
lo hacían en otros colegios”,
cuenta Miguel. Y desde en-
tonces no ha parado. Al año
siguiente de presentarse a
la liga preuniversitaria de
debate Versus, de la Uni-
versidad Nebrija, se alzó en
2014 junto a sus compañe-
ros con el primer premio.
Hoy, solo tres años después,
reconoce que el galardón
que acaba de recibir “es la
transición final del paso del
debate escolaral debate uni-
versitario con un título muy
prestigioso”.

Miguel García insiste en
el mérito que tiene ganar un
debate, no solo a este nivel.
“Ganar un debate no es fácil.
Se tienen que dar muchos
factores, entre ellos, la suer-
te”, explica, ya que “hay pos-
turas que son más difíciles
de defender que otras y te
puedes encontrar con jue-
ces que son más favorables
a tu estilo de debatir y otros
a los que les gusta más otro
estilo. El debate no es como
el tenis o como el fútbol, que
gana quien mete más goles.
A lo mejor metes tres goles,
el otro uno, y te gana él, por-
que es muy subjetivo”.

Cuando se le pregunta
por la clave para ganar de-
bates, rápidamente alude
a la preparación. En su caso,
y de la mano de su prepara-
dor, Alejandro Ibáñez Gó-
mez, se centra en los dos as-
pectos más importantes: el
fondo y la forma. “La prepa-

ración de fondo”, dice, “con-
siste en un estudio muy pro-
fundo del tema del debate,
sobre todo en los temas ju-
rídicos, que exigen un con-
trol riguroso de la jurispru-
dencia y la doctrina”.

La segunda fase incide
en la forma, y consiste en
“mucha preparación me-
diante refutación cruzada y
la exposición de las ideas
que vamos desarrollando
para no llegar al torneo de
cero”, destacando como
mayor ventaja que “al haber
debatido antes con los com-
pañeros, surgen muchas
ideas que a ti solo no se te
ocurren”.

El futuro
Como es normal, Miguel no
tiene del todo claro a qué se
quiere dedicar, pero sabe
que será “en el mundo jurí-
dico”. “Mi plan, en principio,
es ejercer la abogacía”, ase-
gura. “Lo que más me gusta
es el vínculo entre el dere-
cho y ADE, como el derecho
corporativo o el financiero”,
comenta, “tanto en un des-
pachocomoenunabigfour”.
Sin embargo, también está
entre sus planes la Admi-
nistración pública: “Tengo
aún pájaros en la cabeza y
no descarto opositar a téc-
nico de alta gestión o técni-
co economista del Estado”.

Lo que sí que tiene claro
es lo que buscaría en un des-
pacho de abogados: “Cali-
dad de cliente”. Y se explica:
“Al venir de una universidad
que exige tanto, lo que que-
remos son asuntos y casos
interesantes, de prestigio.
Por un lado, buscaría pres-
tigio de cliente para que
fuese un trabajo divertido.
Al fin y al cabo me gusta el
derecho y quiero encontrar
el más alto nivel posible.
También buscaría la com-
petitividad del despacho y,
sobre todo, la calidad de los
compañeros. Es importan-
te para que uno trabaje bien
rodearse de gente válida”.

Consciente de los retos
a los que se enfrenta el sec-
tor jurídico gracias a su pa-
sión por el debate, conside-
ra las nuevas tecnologías un
tema central, hasta el punto
de pensar en especializarse
en la aplicación de estas al
mundo del derecho. De he-

cho, cree conveniente que
los abogados sean activos en
cuanto a su formación y pre-
paración, ya que es “labor
del letrado especializarse
y aportar un valor añadido
al despacho para que no
puedasersustituidoporuna
máquina”, como presagian
los más agoreros que puede
ser consecuencia de la re-
volución tecnológica.

Su pasión
Este joven compagina sus
estudios y su preparación
con la función de “entrena-
dor” de futuras promesas
del debate. Los últimos dos
años ha trabajado como pro-
fesor titular de la asignatu-
ra de debate y técnicas de
comunicación en el colegio
Montpellier de Madrid,
donde estudió. Sus alumnos
han ganado un torneo na-
cional este año y él se sien-
te “muy orgulloso de ellos”.

En su opinión, “es im-
portante inculcar a los chi-
cos que el debate, aunque
no lo parezca, es un medio
para llegar adonde quieras”.
Para él, “los ganadores del
debate no son los que acu-
mulan trofeos en la estan-
tería, sino los que consiguen
aplicar de forma más eficaz
y directa estas técnicas en
su profesión”.

M. H. S.
MADRID

Pocos eventos de debate ju-
rídico tienen tanta relevan-
cia como la Copa Máster de
Debate Judicial organizada
por la Fundación Española
de Debate Jurídico (Fedej).
Este año, la competición se
desarrolló en distintas se-
des, que van desde el Par-
lamento Europeo en Bruse-
las hasta el Senado y el Con-
greso de los Diputados.

El tema giraba en torno
a la pregunta: “¿Es el actual
sistema de nombramientos
de altos cargos de la judica-
tura una amenaza para la in-
dependencia judicial?”. Mi-
guel García se proclamó
Mejor Jurista Universitario
2017. Este estudiante miem-
bro del Club Montpellier
ganó en la final a Juan Pablo
García Pinzón, de Cánovas
Fundación Málaga.

El evento, que cuenta
con el patrocinio de la firma
de abogados, economistas y

auditores Legal y Económi-
co y la Mutualidad de la Abo-
gacía, con la colaboración de
Wolters Kluwer y la editorial
Fe d’erratas, otorgó el trofeo
de la II Liga Nacional de De-
bate Jurídico al equipo de la
Asociación de Debate Uni-
versitariodeMálagaAduma,
compuesto por Eloy More-
no, Antonio Méndez, Juan
Romera, Pablo Camacho y
Daniel Martín, que superó a
la Escuela de Debate de la
Fundación Cánovas Málaga,
formado por Almudena Cor-
dero, Alejandro Pena, Juan
Pablo García y Juan Antonio
González.

El jurado contó con la
presencia, entre otros, de los
magistrados Celsa Pico Lo-
renzo y Jaime Lozano Ibá-
ñez; Joaquín García-Roma-
nillos, de la Mutualidad de
la Abogacía; los periodistas
Francisco Marhuenda y Al-
fredo Urdaci; el abogado
Pedro Martín Molina, y
Cristina Sancho, de Wolters
Kluwer.

El foro para el
debate jurídico
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